
CLUB DE VUELO AS GAIVOTAS
Avda Mesón do vento, 21   
15185 Cerceda, A Coruña   
                   
G-15159247

CONVOCATORIA CAMPEONATO DE

ESPAÑA F5J FAI 2017
Presentación:

El Club As Gaivotas os invita al Campeonato de España F5J FAI 2017, que tendrá

lugar los días 2 y 3 de Septiembre de 2017 en las instalaciones del club en Cerceda,

en el lugar de Rodís (A Coruña) Consta de unos 8000m2 y tiene todo lo que unas

instalaciones de primera orden necesita para poder practicar este deporte.

Su orientación es al norte, y los vientos predominantes son Norte/Noreste. 

Normativa: 

Se aplicará la reglamentación vigente de F5J – Planeadores térmicos duración con

motor  eléctrico  y  altímetro  /  Temporizador  de  motor.  Se  puede  descargar  la

normativa en el siguiente link: 

http://aeromodelismo.rfae.es/files/CTNA/F5/SC4_Vol_F5_Electric_14_F5J.pdf

Inscripciones:

 Todos  los  interesados  pueden  inscribirse  mediante  el  formulario  que

encontrarán  dentro  de  la  página  www.asgaivotas en  el  apartado  de

competición – Cto. España F5J FAI 2017 ó bien en: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfrSeYSujLEJW3dS-

YhvpYskNOsp2zxy1rQIlwGL1iZkhTa5Q/viewform?c=0&w=1
 El  precio  de  la  inscripción  será  de  45€  que  se  deben  abonar  mediante

transferencia  bancaria  al  número  ES4431831500990000743539  indicando

nombre y apellidos del concursante.
 Se precisa de licencia federativa en vigor.
 El  plazo máximo de inscripción será hasta 20/08/2017,  después de dicha

fecha NO SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES.

Jueces:

 Director Competición: Roberto Rabina Simón
 Juez Principal: A determinar
 Auxiliares Cronometradores: dispuestos por el club.

El Jurado de Competición estará formado por el Director de Competición, el Juez

Principal y un Participante Sénior (por elección).

Competición:
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Sábado 2 de Septiembre de 2017:

- 9:00 – 10:30: Registro pilotos, recogida de licencias y tarjetas identificación.
- 10:45 – 11:00: Briefing de pilotos.
- 11:00 – 18:00: Vuelos de clasificación.

Domingo 3 de Septiembre de 2017:

- 09:30 – 11:00: Vuelos de clasificación.
- 11:00 – 11:30: Publicación de resultados y reclamaciones.
- 11:30 – 12:00: Publicación de lista de vuelos de fly-off.
- 12:15 – 13:30: Vuelos de fly-off.
- 13:35 – 14:00: Publicación de resultados y reclamaciones.
- 14:15: Proclamación de los campeones y entrega de trofeos.
- 10:30: Inicio de la prueba.
- 14:00: Entrega de premios y comida de hermandad.

**Los tiempos pueden sufrir modificaciones para agilizar la competición, siempre y

cuando, la organización lo estime oportuno.

Alojamiento:

Hotel Moon 

En el centro  de La Coruña, al  lado de El  Corte Inglés.  Nuevo, decoración

minimalista, económico. Ideal para los que además de volar, quieran conocer

la Ciudad de Cristal. Reservar llamando al 98191910.

Hostal Primo

En  el  centro  de  Cerceda.  Reservar  llamando  al  981685013,  de  parte  de

Agustín, y con motivo del Campeonato de España de Veleros. Económico

Aparthotel As Galeras

Aparthotel  Attica21  As  Galeras  cuenta  con  96  habitaciones  de  diseño

funcional,  muy  confortables  y  completamente  equipadas  con  aire

acondicionado, TV, caja fuerte individual, teléfono, conexión a internet (cable

y Wi-Fi), cocina independiente y baño completo con secador de pelo. 

Página de contacto: www.attica21hotels.com/es/10/as-galeras

Hotel Avenida

Ronda de Outeiro, 99 bis, 15007, A Coruña, España

Telf: 981 24 94 66 - avenida@hotelavenida.com

Contacto:
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Para cualquier consulta, pueden contactar mediante el siguiente correo electrónico:

contacto@asgaivotas.com
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